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Requisitos 

 Estudios mínimos 

Licenciatura - Medicina  

 Experiencia mínima 

Sin Experiencia 

 Imprescindible residente en 

Provincia Puesto Vacante (Burgos) 

 Conocimientos necesarios 
o Medicina  
o Medicina del trabajo  
o Vigilancia de la Salud 

 

 Requisitos mínimos 
- Licenciado/a en Medicina 

- Especialista en Medicina del Trabajo (IMPRESCINDIBLE) 
- Carné de conducir y Vehículo propio 
- Disponibilidad para desplazarse 
 

 Requisitos deseados 

Se valorará formación en PRL: Seguridad, Higiene, Ergonomía. 
 

Descripción 

Prevenlabur Seguridad y Salud Laboral, S.L, Servicio de Prevención Ajeno de ámbito 
nacional, busca para su centro de trabajo en BURGOS, Médico/a con la especialidad 
de Medicina del Trabajo. 

Sus funciones principales serán: 

* Realizar Exámenes de Salud relacionados con los riesgos laborales y del puesto de 
trabajo, emitiendo informe médico y de Aptitud individual. 

 * Realizar y valorar exploraciones instrumentales aisladas emitiendo informe de 
resultados. 

* Revisar y firmar el contenido del Informe de Resultados de los exámenes de salud. 
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* Realizar consultas de salud. 

* Realizar el Análisis Descriptivo de los resultados de los exámenes de salud o revisar su 
contenido si están emitidos. 

* Asesorar respecto de contenidos sanitarios de los presupuestos especiales al Director/a 
de la, Delegación, TNS, TNI y comerciales, con el objetivo de recoger y ajustar 
necesidades reales de la empresa. 

* Elaborar y llevar a cabo los Planes de Trabajo, según programación de la Unidad 
Básica de Salud. 

* Elaborar y/o revisar la Planificación de Actividades Sanitarias. 
 

 Referencia 

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO – VIGILANCIA DE LA SALUD 

 Tipo de industria de la oferta 

Servicios de asesoría y consultoría  

 Categoría 

Sanidad y salud - Medicina especializada  

 Contrato: 

INDEFINIDO 

 Horario de Trabajo: 
 
Mañanas de Lunes a Viernes de 8:00 h. – 15:00 h. 

Sueldo: 40.000 € - 50.000 € 

 

IMPORTANTE: INTERESADOS ENVIAD CURRICULUM A LA DIRECCIÓN: info@prevenlabur.com 

 


